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Diagnostico Diferencial de Sindromes
de Hipoplasia Medular Asociada
a Malformacion de Extremidades

Bianca Curotto L.; M. Angelica Allicnde R. c Yves Lacassic S.

Current Differential Diagnosis of Syndromes of Bone
Marrow Hypoplasia Associated to Limb Malformation

We describe two sibs with typical Fanconi Pancytopenia (F.A.);a newborn with Trombocytopenia
and Absent Radius (T.A.R.) who died soon after birth, and an infant with absent radii and thumbs and
transient trombocytopenia present at birth. In this patient the finding of 10% of mitosis with
chromosomal fractures and gaps would establish an unusually early diagnosis of F.A.

The current knowledge about F.A.. T.A.R. and Aase syndrome as well the differential diagnosis
between these syndromes of marrow hypoplasia associated to limbs malformations are reviewed. The
basic clues for the diagnosis of these uncommon disorders arc stressed.

En la actualidad existen tres sfndromes en que
se asocia disfuncion medular con malformation de
extremidades, especificamente defectos radiales.
Estos sindromes son la Pancitopenia o Anemia de
Fanconi (AF), el Smdrome de Trombocitopenia
con Ausencia de Radios (TAR) y el Smdrome de
Aase. El establecer un diagnostico precise entre
estos sindromes, ademas de tener importancia para
el consejo genetico, es fundamental para establecer
el pronostico y expectativas de vida de estos pa-
cientes.

Anemia de Fanconi: Este sindrome fue descrito
por Fanconi en 1927, en 3 hermanos(5, 6 y 7
anos), en los que se encontro fallas en la medula
osea asociada a multiples malformaciones congeni-
tas (1). Las manifest a clones mas importantes de la
AF son pancitopenia, retraso del crecimiento,
pigmentation de la piel, defectos congenitos, espc-
cialmente del pulgar y radio y malformaciones
renales. Microcefalia, m'pogenitalismo, retraso
mental y multiples otras alteraciones son menos
frecuentes (2, 3).

Unidad de Genetica, Institute de Nutricion y Tecnolo-
gia de los Alimentos, Universidad de Chile.

Schroeder et al., en 1964, demostraron la exis-
tencia de fragilidad cromosomica en linfocitos de
estos pacientes (4). En 1971, este mismo grupo
describio que los cambios cromosomicos consti-
tuyen un hallazgo consistente y estan presentes
cuando comienza a aparecer la falla en la medu-
la (5).

La alteration de la transformation de fibro-
blastos por el virus oncogenico SV 40, manifestada
por roturas cromosomicas espontaneas en cultivos
de tejidos de estos pacientes (6), es de interes, ya
que sujetos con A.F. tienen un riesgo aumentado
de desarrollar leucemia (3.3%) (3,7—9). La altera-
tion en la transformation de fibroblastos tambien
se ha descrito en los padres (8). Los hombres
heterocigotos (portadores) para la AF tendrian
tambien un riesgo mayor que la poblacion general
(3-4 vcces) para desarrollar tumores malignos
(10). Lapresencia de malformaciones, pancitopenia,
neutropenia y leucemia en algunos parientes
aparentemente sanos se ha interpretado como ma-
nifestaciones de heterocigocidad (11). Estudios
recientes demuestran la factibilidad de realizar
diagnostico prenatal para esta afeccion, utilizando
un carcrnogeno (diepoxibutano (DEB)), que induce
roturas cromosomicas. Esta tecnica permitin'a,
ademas, detectar los heterocigotos (12, 13).
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Sindrome de Trombocitopenia con Ausencia de
Radios (T.A.R.)

Este sindrome fue descrito en 1956 y 1959
como una entidad distinta de la AF, en pacientes
con trombocitopenia, sin compromiso de la serie
roja, de inicio en los primeros meses de vida (14,
16) En esta afeccion los cromosomas son norma-
les (15). Diversas publicaciones han establecido su
herencia autosomica recesiva y contribuido a deli-
near este sindrome (2, 16, 17).

Las caracteristicas clmicas son trombocitopenia
hipomegacariocitica congenita, reacciones leu-
cemoides frecuentes (habn'a solo un paciente con
leucemia) y/o eosinofilia en los ninos, anemia
desproporcionada al sangramiento; ausencia o
hipoplasia del radio, habitualmente bilateral, fre-
cuentemente asociada con hipoplasia o ausencia
del cubito y defectos en las manos, pero siempre
con pulgares presentes. Tambien han sido descritas
alteraciones en las extremidades inferiores; car-
diopatia congenita, comunmente tetralogia de

Fallot, y otras multiples ma If or ma clones menos
frecuentes (2). Cerca de un 40% de estos pacientes
fallece en la infancia, generalmente a consecuencia
de hemorragias. A pesar de la respuesta inconsis-
tente a los corticoides, es importante su tratamien-
to, ya que el trastorno hematologico mejora al
avanzar la edad (2, 16).

Sindrome de Aase

En 1969, Aase y Smith describieron un nuevo
sindrome en 2 hermanos con anemia hipoplasica y
pulgares trifalangicos (18). Otras publicaciones han
contribuido a su delineation (19, 20). Sus princi-
pales caracteristicas son: anemia hipoplasica, simi-
lar a la de Black-Diamond, de inicio temprano;
ausencia o disminucion significativa de leucocitos
o plaquetas, y pulgares trifalangicos, ubicados en el
mismo piano que los otros dedos. Si bien hay
algunos pacientes descritos con ciertas caracteris-
ticas presentes en la AF (19, 20), en el S. de Aase
no hay roturas cromosomicas y existe una buena

CASO 1 (A-B) CASO 2 (C-D)

Figura 1
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respuesta de la anemia al tratamiento con corti-
coides (17).

El tipo de herencia aun no ha sido claramente
definido. Se han sugerido diversos patrones here-
ditarios(18, 19, 20). Su description inicial sola-
mente en hombres, con posibles manifestaciones
de heterocigocidad en una portadora, sugirio una
herencia recesiva ligada al sexo (2). Sin embargo, la
description de dos mujeres afectadas (21, 22) hace
que este considerada como afeccion recesiva en el
catalogo de McKusick (20560) (23).

CASOS CLINICOS
Caso 1:

Paciente referido para estudio genetico a los 9
afios 9 meses. Segundo hijo de padres aparente-
mente sanos, no consanguineos, Producto de un
embarazo normal, salvo el antecedente de retraso
del crecimiento intrauterino. Al nacer se diagnosti-
co un nino PEG (P: 2400 gr - 40 semanas) con
polidactilia preaxial, operada en el periodo de RN
y facie especial, planteandose la posibilidad de un
cuadro genetico. El unico problema en su niflez
fue retraso del crecimiento atribuido a su proble-
ma genetico. El hallazgo de trombocitopenia re-
cibio mayor atencion solo a los 9 anos 9 meses,
cuando a rai'z de un sarampion, recibio inyecciones
seguidas de hemorragias locales, epistaxis y ulceras
labiales a repetition. El hemograma revelo pancito-
penia, por lo que fue referido a nuestra unidad
para estudio de un posible Sindrome de Falconi.

El examen ch'nico demostro retraso del creci-
miento (entre percentiles 3 y 10); circunferencia
craneana entre p. 10 y 25; facie especial dada por
epicanto, tendencia al hipotelorismo (distancia

entre cantos internes < 3%, cantos externos 25 %e
interpupilar 3—25%) y boca pequefla; mala implan-
tation de pulgares, vestigio de pohdactilia preaxial
proximal operada (Fig. 1); leve mesobraquidactilia
de meniques; pies pequenos (< 3%); ligera asime-
tn'a corporal, y dermatoglifos caracterizados por
alto porcentaje de ci'rculos, recuento total de
lineas digitales alto (202),trirradios axiales inter-
medios; alteracion del surco del pulgar y tendencia
a surco simiano I a izquierda.

La historia familiar revelo el antecedente de una
hermana menor con caracten'sticas simila-
res (Caso 2).

Caso 2:
Paciente de sexo femenino de 5 anos 10 meses

de edad, con boca muy pequena, manchas pigmen-
tarias en el tronco, ausencia del pulgar derecho con
zonas tenares de escaso desarrollo. Un pulgar ru-
dimentario en la mano derecha habia sido operado
en PRN (Fig. 1). En los dermatoglifos destacaba
asimetrfa de dibujos digitales con un recuento de
lineas (RTLD 87), presiitas radiates en ambos
indices y en el dedo medio izquierdo, trirradios
axiales intermedio a izquierda y distal a derecha,
lineas principales transversales y alteracion de los
surcos de flexion palmares.

El estudio hematologico revelo una pancitope-
nia aun mas severa que en su hermano.

Analisis Cromosomico:

El analisis cromosomico de los hermanos confir-
mo el diagnostico de AF al encontrarse numerosas
anomalias cromosomicas (Tabla 1 y Fig. 2).

Tabla 1

Analisis Cromosomjco

Porcentajes de Mitosis con
Anomalias Cromosomicas

Numero Mitosis Analtzadas

GAPS

Fracturas de Cromatides

Fragmentos

Anillos

Dicentricos

Intcrcambios de Cromatides

Caso 1

30.21

96

13

4

4

2

4

2

Caso 2 Padre

60.29 3.8

103 53

26

9

17 2

2

5

4 -

Controles*
Madre x ( N = 4 ) Caso 4

8.2 2.75 9.85

76 400 71

2 10 3

1 4

4

-

-

-

*Se analizaron 100 mitosis en cada control.
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Fig. 2 Alteraciones cromosomicas casos: 1 (A- G), 2 (H-K), 4 (L).

Estudio Familiar:

La biisqueda dirigida de antecedentes familiares
demostro una historia de hemorragias severas
postoperatorias en la madre, la que recientemente
habi'a sido operada por un cancer cervico-uterino.
Al examen fi'sico, ambos padres presentaban una
talla sobre el percentil 90 y tenian 2 presillas
radiales en mano izquierda (indice y medio en la
madre e indice y anular en el padre), ademas de
lineas principales transversales y trirradios axiales
intermedios. La facie del padre era llamativa por
hipotelorismo (ip 50 mm) y boca pequena
(45 mm). La distancia interpupilar en la madre era
de 63 mm y la comisura bucal media 50 mm. El
estudio cromosomico en el padre revelo la presen-
cia de un fragmento extra en 2 de las 53 mitosis
analizadas (3.8%) y un cromosoma 22 con satelites
muy marcados. Este marcador estaba presente
tambien en su hija (Caso 2). En 76 mitosis anali-
zadas en la madre se encontraron "2 mitosis con
gaps y 4 mitosis con fragmentos (Tabla 1).

Caso 3:(0bs. N° 315253) H.S. del R.)
R.N. , de sexo masculine, hijo de padres aparen-

temente sanos (padre, 28 afios, madre 23), no
consanguineos, producto de un segundo embarazo,
con un hermano sano. El embarazo curso con
sintomas de aborto en el primer trimestre; pre-
diabetes; polihidroamnios, comprobado por eco-
grafi'as al 6°, 8°, y 9° mes sin detectar malforma-
ciones congenitas; herpes en el 2° trimestre, tra-
tado con prednisona y si'ndrome hipertensivo en el
ultimo mes. El 20.1.82, debido a rotura prematura
de membrana y sufrimiento fetal, se practica una
cesarea dando nacimiento a un nino de pretermino
(33 semanas) AEG (peso 2.000 gr), con asfixia
neonatal severa (Apgar 2, 5 y 7) y multiples mal-
formaciones congenitas.

El examen clinico revelo macrocefaliaf

(cc 34.4 cms.), facie con rasgos finos y boca chica,
latidos cardi'acos subxifoideos con tonos muy tim-
brados (ectopia cordis), pene pequeno, edematoso,
con testiculos en escroto, marcada limitacion de la
abduccion de cadera, talones prominentes, leve
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sindactilia cutanea entre los 2° y 3.er ortejos y
malformaciones de extremidades superiores. Estas
consisti'an en leve acoitamiento de humeros, mar-
cado acortamiento del antebrazo derecho con
ausencia del radio, discrete acortamiento de ante-
brazo izquierdo por hipoplasia de cubito y radio,
manos en flexion palmar y aduccion forzada
(Fig. 3). La implantacion de pulgares era algo
distal, adoptando posicion transversa, existiendo
ademas una polidactilia postaxial de tipo B bilate-
ral. Los pliegues de flexion digitales estaban
ausentes, los pliegues de flexion palmares alterados
y los dermatoglifos presentaban variaciones secun-
darias a las alteraciones de manos descritas.

Caso 3. Sc observa ectopia cordis, leve hipoplasia de
humeros, ausencia de radio a derecha con hipoplasia de
cubito y radio a izquierda.

Figura 3

El nino evoluciono con crisis de apnea y
cianosis que requirieron respirador y con tenden-
cia al sangramiento leve, pero persistente. Los
recuentos de plaquetas fueron 48.000 y 16.225,
subiendo a 208.000 despues de una transfusion de
concentrados plaquetarios. Con esta disminuyo la
cuantia del sangramiento. Sin embargo, un control
ulterior demostro 62.000. Un mielograma revelo
ausencia de megacariocitos. A pesar de las medidas
terapeuticas, se mantuvo con acidosis metabolica y
persistencia del problema respiratorio, falleciendo
por paro cardiaco al tercer di'a de vida. No se
realize autopsia ni estudio cromosomico. El diag-
nostico de la sala fue S. de Trombocitopenia con
Ausencia de Radios.

Caso 4:

Lactante de un mes y 10 dias (F.N. 28.1.82)
referido para estudio por malformacion conge"nita
de ambas extremidades superiores, acompaflada de
otras alteraciones. Producto de un primer embara-
zo, hijo de padres sanos, consangui'neos (padre, 27
anos; madre, 33), cuyos unices antecedentes fami-

liaies se observan en la figura 4. El embarazo curso
sin complicaciones hasta el 7° mes en que se noto
detencion del crecimiento uterino. En el segundo
trimestre se habfa realizado amnioscentesis por los
antecedentes de consanguinidad, informandose un
cariotipo normal.

GENEALOGIA Y ANTECEMNTES FWIILIARES.
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Figura 4

El parto se produjo a las 38 semanas de gesta-
cion con un peso de nacimiento de 2.300 gr. y
talla de 43.5 cms. Al examen destacaron malfor-
maciones de extremidades superiores y cardiopati'a
congenita. Un hemograma hecho al tercer di'a
demostro trombocitopenia. Un recuento a los 5
di'as demostro 25.000 plaquetas. Los'hechos posi-
tivos que observamos al examen clmico fueron:
cardiopati'a congenita (observacion CIA o EP mo-
derada), pequena hernia umbilical, leve deformi-
dad de pies con ortejos mayores grandes y aumen-
to de separacion entre 1 .er y 2° ortejos. En el
brazo derecho se observaba una mancha cafe con
leche de 1 x 1.5 cms. Habi'a acortamiento impor-
tante de ambos antebrazos por ausencia de radios,
con malposicion de manos. En estas se observaba
la presencia de solo 4 dedos (Fig. 5). Sin embargo,
el primero a derecha simulaba un pulgar rudimen-
tario. A izquierda destacaba flexion del indice. Los
pliegues de flexion palmares y digitales estaban
alterados en ambas manos. El estudio citogenetico
revelo fragilidad cromosomica en un 10% de las
mitosis analizadas (Fig. 1 y Tabla 1). Hasta la
actualidad no ha vuelto a presentar manifestacio-
nes hematologicas. El recuento plaquetario al mes
y 20 di'as fue de 250.000. Un mielograma realiza-
do a los 4 meses, revelo megacariocitos en cantidad
normal, pero con aumento de megacariocitos jove-
nes jnmaduros. La biopsia de medula fue normal.
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Desde el punto de vista clinico, lo mas llama-
tivo es un evidente retraso del crecimiento (1 mes

18 dias: P 2.620 grs.; 1
P. 3.520 grs. T. 51.5 cms.).

T. 47 cms.; 4 meses:

Caso 4. Se observa ausencia de radios y inalposicion de manos que solo presenta 4 dedos.

Figura 5

DISCUSION
Si bien estos smdromes son afecciones poco

frecuentes, es importante el diagnostico diferencial
entre ellos por su implicancia pronostica y de
consejo genetico (Tabla 2). Es facil establecer el
diagnostico si existe un gran numero de manifesta-
ciones claramente definibles o si hay otros miem-
bros de la familia afectados. Sin embargo, pacien-
tes con alteraciones minimas o parciales o con
caracteristicas comunes a 2 6 3 de estos smdromes
de disfuncion medular y defectos radiales, pueden
constituir cases de diagnostico muy dificil.

Los casos 1 y 2 no ofrecieron duda diagnostica,
por cuanto eran hermanos, presentaban pancito-
penia de comienzo caracterfstico, malformaciones
esqueleticas y otras manifestaciones fenotipicas
evidentes. Los examenes de laboratorio, como
hemoglobina fetal aumentada, alteraciones tipicas
en la medula y abundantes manifestaciones de
fragilidad cromosomica, fueron concordantes.

Dado que ambos padres son heterocigotos obli-
gados, se investigo en ellos la presencia de: ante-
cedentes de patologias que pudieran tener relacion

con este sindrome; alteraciones al examen fisico y
busqueda de anormah'dades cromosomicas. La
historia de hemorragias postoperatorias severas y
de cancer cervico-uterino en la madre y la facie
especial en el padre, si bien pudieran ser coinciden-
tes, podrian ser manifestaciones de cierta expre-
sion del gene al igual que la presencia de un bajo
porcentaje de fragmentos (24).

De Grouchy, en 1972 (25), describio manifesta-
ciones de inestabilidad cromosomica en linfocitos
de sangre periferica de portadores. Estos hallazgos
no han sido confirmados.

La reciente descripcion de un metodo para
detectar heterocigotos a traves del estudio cro-
mosomico con DEB (12, 13), permitira, en el
future, una mejor delineacion de posibles manifes-
taciones fenotipicas, vigilancia medica y consejo
genetico en estos sujetos.

En el case 3, el diagnostico de TAR se sustenta
en la trombocitopenia presente al nacer, la pre-
sencia de pulgares, la alteracion medular compa-
tible y mortalidad precoz. Esta no permitio hacer
estudio cromosomico.
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Tabla 2

Diagnostico Difercncial de Sindromes de Defectos Radiales con Disfuncion Medular

Sin drome

Elementos
Diferenciales

Anemia de Fanconi S. TAR S. AASE

A) GENERALES

Frecuencia

Sexo (6 : 9)
Herencia

Consanguinidad
Heteiocigoto
Diag. Prenatal Especifico
Antecedentes de Cancer
o Leucemia Familiar

1/350.000 RN Menos de 100 casos Menos de 10-12 casos
descritos descritos

2:1 1:2 3:1
Autosomica Recesiva Autosomica Recesiva No precisada

(posiblemente a.r.)
Frecuente (27/111)
Detectable Solo rasgos Solo rasgos
Cromosomico — -
Riesgo t (3.4 veces) Posible

B

C)

D)

Edad aparicion de las
alteraciones hematologicas

CL1N1COS

Pulgar

Radio

Otras Alt. Esqueleti-
cas (humero, cubito,
extr. inf.)
Hombros estrechos
Otras malformac. cong.:
- Renales
- Cardiacas
Hiperpigmentacion de
piel
Alt. Hematologicas
- Sangramiento
- Infecciones recurrentes
Retraso del Crec.

Retraso Mental
Microcefalia
Facie Especial
(ojos y boca pequena)

Hipogenitalismo

LABORATORIO

Fragilidad cromosomica
Hemoglobina Fetal
Alt. Hematologicas

EVOLUCION
- Curso

- Tratamiento

- Mortalidad

RiesEo a desanollar

1 7 m - 22 anos
c? 6. 6 anos

? 8.8 anos

Hipoplasia o Aplasia
(78%
Hipoplasia o Aplasia

-

-

Frecuentes
Ocasional
Frecuente
(f con edad)

+
desde los 5 - 1 0 anos
desde RN (PEG)
(50-60%)
20%
+ (43%)

Frecuente
+ (44%)

Presente
Aumentada
Pancitopenia

Progresivo

- Esteroidal a per-
manencia (mala
respuesta)

- Esplenectomfa en
algunos casos
Elevada

1:30

RN - lactantes

Hipoplasia o Normal
Siempre presentes
Hipoplasia o Aplasia
Bilateral
Frecuentes

+ (35%)

Ocasional
Frecuentes (33%)

-

+
-

Ocasional

Raro
-

-
-

-
Normal
Trombocitopenia
R. Leucemoide (62%)
Eosinofilia(53%)

Puede regresar
espontanearnente
Transfusiones
Corticoides (regular
respuesta)

— 40%en infancia
debida a hemo-
rragias

- baja en el mayor
- 1 caso descrito

RN

Trifalangicos

Hipoplasia Moderada

+

-
Frecuentes
Rara

+
-

Moderado (Pcrcentil 3)

-
-

-
-

-
Aumentada
Anemia Hipoplasica
Congenita
Leucopenia variable

Puede regresar

Corticoides
(buena respuesta)

Baja

1 caso descrito.
leucemia
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El caso 4 ilustra las dificultades diagnosticas en
algunos pacientes. La presencia de cardiopatia con
malformaciones de manos sugirio, inicialmente, a
uno de los especialistas un Si'ndrome de
Holt-Oram. En esta afeccion puede haber ausencia
o hipoplasia de pulgares, aunque generalmente son
trifalangicos y no presenta a/teraciones hematolo-
gicas. La presencia de trombocitopenia al nacer

con ausencia bilateral de radios, nos hizo sugerir
un S. de TAR, a pesar de la aparente ausencia de
pulgares. Sin embargo, la existencia de fragilidad
cromosomica, el retraso acentuado del crecimien-
to, la mancha cafe con leche y el antecedents de
consanguinidad, frecuente en AF y no en TAR,
nos hizo plantear finalmente un diagnostico de
Anemia de Fanconi. Este diagnostico, desgraciada-
mente, implican'a un peor pronostico, en una
lactante en que la trombocitopenia inicial ha me-
jorado espontaneamente.

Las alteraciones cromosornicas, espontaneas o
inducidas, previo a la aparicion de las alteraciones
hematologicas, son de gran ayuda en el diagnostico
diferencial de estos cuadros, especialmente en
aquellos del inicio extraordinariamente precoz
como sen'a este ultimo caso.

El diagnostico prenatal de estas afecciones se
basa en la pesquisa de malformaciones esqueleticas
a traves de ecografia, radiografi'as o fetoscopia. La
induccion de fragilidad en cultivos cromosomicos
en h'quido amniotico, permitiendo el diagnostico
prenatal especi'fico de la Anemia de Fanconi,
significa un avance notable en elmanejo y preven-
tion de la mas frecuente de las afecciones discuti-
das.

RESUMEN

Se describen 2 hermanos con Pancitopenia de
Fanconi (A.F.) ti'pica; un recien nacido con el
Si'ndrome de Trombocitopenia con Ausencia de
Radios (T.A.R.), que murio a las pocas horas de
nacer, y una nina con radios y pulgares ausentes y
trombocitopenia transitoria en el periodo de
recien nacido. El hallazgo en esta ultima paciente
de gaps y fracturas en el 10% de las mitosis
analizadas, estableceria el diagnostico extraordina-
riamente precoz de A.F. Se revisan los conocimien-
tos actuales y el diagnostico diferencial de los 3
smdrornes de hipoplasia medual asociada a malfor-
maciones de las extremidades como son las A.F.,
T.A.R. y S. de Aase. Aunque estas enfermedades
son poco frecuentes, se enfatiza la tmportancia del
diagnostico diferencial de estos sindromes.
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